
Desfibrilador  
LIFEPAK® CR2

Accesorios originales
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Accesorios originales de 
Stryker 
Ayude a garantizar la seguridad de su personal 

y sus clientes. Solo los accesorios y desechables 

de Stryker han sido verificados exhaustivamente 

con los productos LIFEPAK. Siga contando con 

su marca de confianza y la compañía que la 

respalda. Para hacer sus pedidos, contacte con su 

representante de Stryker.



Desfibrilador LIFEPAK CR2

Batería y electrodos

Electrodos QUIK-STEP™ 
de marcapasos/ECG/
desfibrilación—4 años
Contiene la cubierta de electrodos, 1 
conjunto de electrodos para adultos/
pediátricos e instrucciones para su 
sustitución.
11101-000021

Batería de litio para el DEA 
LIFEPAK CR2
Contiene 1 batería e instrucciones para 
su sustitución.
11141-000165

Otros accesorios

Tapa de sustitución 
11512-000001

Ambu® Res-Cue Mask® 
Kit de primera respuesta
Contiene 2 pares de guantes de vinilo 
desechables, 1 mascarilla boca-a-boca 
de protección reutilizable con válvula 
y filtro, 1 cuchilla desechable, 1 
toallita desinfectante y 1 par de tijeras 
de traumatología. 
11998-000321 (kit completo, con maletín)
11998-000320 (solo contenido)

Estuche de transporte
11260-000047

Cable USB de recambio
21300-008143

Tapa de USB de recambio
21300-008152

Asa de recambio
11512-000002

Kit Physio-Control de respuesta 
a las urgencias
Contiene 1 juego de guantes de nitrilo 
mediano y 1 grande, 1 cuchilla de 
afeitar desechable de doble hoja, 
1 tijeras de trauma, 1 máscara de 
barrera de RCP (TSP) y una bolsa 
personalizada para DEA Physio-
Control. 
11996-000454  
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Instrucciones de uso

Vitrinas y opciones de montaje

Vitrina de pared Rotaid Plus 
con alarma
Para uso interior.
11996-000442 (verde)
11996-000441 (blanco)
11996-000443 (rojo) 
11996-000444 (amarillo)

Vitrina de pared Rotaid Solid Plus 
Heat con calefacción y alarma 
Para uso exterior.
11996-000450 (verde)
11996-000449 (blanco) 
11996-000451 (rojo) 
11996-000452 (amarillo)

Vitrina de pared Rotaid Solid 
Plus con alarma
Para uso interior y exterior.
11996-000446 (verde) 
11996-000445 (blanco) 
11996-000447 (rojo) 
11996-000448 (amarillo) 

Vitrina con alarma de DEA 
LIFEPAK CR2 para montaje en 
superficie
11220-000093

Documentación

DEA LIFEPAK CR2 
Instrucciones de uso
26500-003801 (inglés internacional, con cprINSIGHT)
26500-003755 (inglés internacional, sin cprINSIGHT)
26500-003879 (árabe, con cprINSIGHT)
26500-003883 (árabe, sin cprINSIGHT)
26500-003808 (danés, con cprINSIGHT)
26500-003967 (danés, sin cprINSIGHT)
26500-003805 (holandés, con cprINSIGHT)
26500-003964 (holandés, sin cprINSIGHT)
26500-003809 (finés, con cprINSIGHT)
26500-003966 (finés, sin cprINSIGHT)
26500-003804 (francés, con cprINSIGHT)
26500-003796 (francés, sin cprINSIGHT)
26500-003802 (alemán, con cprINSIGHT)
26500-003962 (alemán, sin cprINSIGHT)
26500-003880 (hebreo, con cprINSIGHT)
26500-003961 (hebreo, sin cprINSIGHT)

26500-004054 (húngaro, con cprINSIGHT)
26500-003881 (húngaro, sin cprINSIGHT)
26500-003803 (italiano, con cprINSIGHT)
26500-003963 (italiano, sin cprINSIGHT)
26500-003810 (noruego, con cprINSIGHT)
26500-003968 (noruego, sin cprINSIGHT)
26500-003811 (polaco, con cprINSIGHT)
26500-003969 (polaco, sin cprINSIGHT)
26500-003806 (español, con cprINSIGHT)
26500-003797 (español, sin cprINSIGHT)
26500-003807 (sueco, con cprINSIGHT)
26500-003965 (sueco, sin cprINSIGHT)
26500-004056 (turco, con cprINSIGHT)
26500-003884 (turco, sin cprINSIGHT)

Soporte de pared para DEA
11210-000046 (blanco)
11210-000047 (verde)



Desfibrilador LIFEPAK CR2

Rótulo de ubicación de DEA de 
tienda de campaña
11998-000332 (con logotipo, 17,8 x 20,3 cm)

Rótulo de ubicación de DEA plano
11998-000330 (con logotipo, 20,3 x 25,4 cm)

Rótulo de ubicación de DEA para 
montura en T
11998-000331 (con logotipo, 20,3 x 25,4 cm)
11998-000333 (sin logotipo, 20,3 x 25,4 cm)

Rótulo de ubicación de ILCOR de 
tienda de campaña
11998-000329 (con logotipo, 17,8 x 20,3 cm)

Rótulo de ubicación de ILCOR 
plano
11998-000327 (con logotipo, 20,3 x 25,4 cm)

Rótulo de ubicación ILCOR para 
montaje en T
11998-000328 (con logotipo, 20,3 x 25,4 cm)

Rótulos de pared

Conjunto de electrodos de 
formación
Contiene 5 conjuntos de electrodos.
11250-000140

Formación de recambio 
Bandeja de electrodos
Contiene 1 conjunto de electrodos y 
una cubierta de bandeja.  
11250-000145

Electrodo de recambio 
Cubierta de bandeja
11250-000139

Herramientas de formación  
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Herramientas de formación  

Tapa de recambio para Trainer/
Demo  
21250-000004 (inglés internacional)   
21250-000020 (árabe)
21250-000011 (danés)   
21250-000008 (holandés)   
21250-000012 (finés)   
21250-000007 (francés)   
21250-000005 (alemán)   
21250-000021 (hebreo)
21250-000018 (húngaro)
21250-000006 (italiano)   
21250-000013 (noruego)   
21250-000014 (polaco)   
21250-000009 (español)   
21250-000010 (sueco)   
21250-000022 (turco)

Bolsa para Trainer/Demo  
Esta bolsa flexible con cremallera 
cuenta con un asa de transporte 
revestida de goma y bolsillos interiores 
y exteriores.
11260-000048 (inglés internacional)   
11260-000066 (árabe)
11260-000055 (danés)   
11260-000052 (holandés)   
11260-000056 (finés)   
11260-000051 (francés)   
11260-000049 (alemán)   
11260-000067 (hebreo)
11260-000064 (húngaro)
11260-000050 (italiano)   
11260-000057 (noruego)   
11260-000058 (polaco)   
11260-000053 (español)   
11260-000054 (sueco)   
11260-000068 (turco)

Asa para Trainer/Demo
11512-000002

Cubiertas de recambio para el 
compartimento de baterías de 
Trainer/Demo
21250-000003 (conjunto de 3)

Pilas de tipo D de recambio
11141-000166 (conjunto de 4)

Adaptador Bluetooth de 
recambio para dispositivo Demo
11250-000141

Trainer de LIFEPAK CR2
Proporciona una formación realista 
sobre el uso del desfibrilador 
LIFEPAK CR2.
11250-000163 (inglés internacional)
11250-000196 (árabe)
11250-000170 (danés) 
11250-000167 (holandés)   
11250-000171 (finés)   
11250-000166 (francés)   
11250-000164 (alemán)   
11250-000197 (hebreo)
11250-000194 (húngaro)
11250-000165 (italiano) 
11250-000172 (noruego)   
11250-000173 (polaco)   
11250-000168 (español)    
11250-000169 (sueco) 
11250-000198 (turco)

Instrucciones de uso del 
LIFEPAK CR2 Trainer
26500-003752 (inglés internacional)   
26500-003887 (árabe)
26500-003834 (danés)   
26500-003830 (holandés)   
26500-003835 (finés)   
26500-003829 (francés)   
26500-003827 (alemán) 
26500-003888 (hebreo)
26500-003885 (húngaro)
26500-003828 (italiano)  
26500-003836 (noruego)   
26500-003837 (polaco)   
26500-003831 (español)   
26500-003833 (sueco)   
26500-003889 (turco)

Instrucciones de uso del 
LIFEPAK CR2 Demo
26500-003757 (inglés internacional)   
26500-003892 (árabe)
26500-003847 (danés)   
26500-003844 (holandés)   
26500-003848 (finés)   
26500-003843 (francés)   
26500-003841 (alemán) 
26500-003893 (hebreo)
26500-003890 (húngaro)
26500-003842 (italiano)  
26500-003849 (noruego)   
26500-003850 (polaco)   
26500-003845 (español)   
26500-003846 (sueco)   
26500-003894 (turco)

LIFEPAK CR2 Demo 
(con tecnología Bluetooth®)
Proporciona una demostración de 
las funciones del producto.
11250-000148 (inglés internacional)   
11250-000181 (árabe)
11250-000155 (danés)   
11250-000152 (holandés)   
11250-000156 (finés)   
11250-000151 (francés)   
11250-000149 (alemán)   
11250-000182 (hebreo)
11250-000179 (húngaro)
11250-000150 (italiano) 
11250-000157 (noruego)   
11250-000158 (polaco)   
11250-000153 (español)    
11250-000154 (sueco)   
11250-000183 (turco)



Distributed by:
Stryker 
11811 Willows Road NE
Redmond, WA, 98052 U.S.A.
Toll free 800 442 1142 
strykeremergencycare.com

Stryker European 
Operations B.V. 
Herikerbergweg 110 
1101 CM Amsterdam 
Netherlands 
Tel +31 (0)43 3620008 
Fax +31 (0)43 3632001

Distributed by:
C/ Sepúlveda, 17
28108 Alcobendas (Madrid)
Spain
Phone:
Tel +34 91 728 35 00
Fax +34 91 358 07 48

Asistencia de urgencias
Stryker o entidades empresariales asociadas poseen, hacen uso o han solicitado las siguientes marcas 
comerciales o de servicio: cprCOACH, LIFEPAK, QUIK-STEP, Stryker. El resto de marcas comerciales 
pertenecen a sus respectivos propietarios. 

La falta de un producto, función, nombre de servicio o logotipo de esta lista no constituye la renuncia de 
la marca registrada de Stryker ni otros derechos de propiedad intelectual en relación al nombre o logotipo.

01/2020
GDR 3329423_C
Copyright © 2020 Stryker

Para obtener más información, contacte con su representante de Stryker o 
visite nuestra página web strykeremergencycare.com

INDICACIONES DE USO: El DEA LIFEPAK CR2 está destinado a su uso con pacientes de más de 1 año de edad con parada cardiorrespiratoria.El 
paciente debe estar inmóvil (inconsciente) y no debe respirar normalmente ni mostrar indicios de circulación (por ejemplo, no debe tener pulso, toser 
ni moverse). La tecnología de feedback cprCOACH™ del LIFEPAK CR2 está destinada a su uso con pacientes con parada cardiorrespiratoria, además, 
proporciona indicaciones de RCP según las directrices de la AHA en lo referente a pacientes de más de 1 año de edad. El DEA LIFEPAK CR2 está 
diseñado para que el personal que haya recibido capacitación sobre su funcionamiento lo use. Los usuarios deben haber recibido capacitación sobre 
soporte vital básico/DEA o soporte vital avanzado o haber participado en el programa de capacitación de respuesta médica a emergencias autorizado 
por un médico. CONTRAINDICACIONES: El LIFEPAK CR2 no está destinado a pacientes conscientes y reactivos. Dispone de INFORMACIÓN 
DE SEGURIDAD IMPORTANTE en https://www.strykeremergencycare.com/disclosure-and-safety-information/ o en el 800.442.1142. 
Los usuarios se deben familiarizar con todos los términos y advertencias. Las instrucciones de funcionamiento del DEA LIFEPAK CR2 proporcionan 
indicaciones completas, contraindicaciones, advertencias, precauciones, posibles eventos adversos, datos de seguridad y eficacia, instrucciones de uso 
y otra información importante. La legislación federal de EE. UU. limita la venta de este dispositivo únicamente a facultativos o con su prescripción. 


